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Providencia :  Sentencia de Marzo 12 de 2012 
Radicación No. : 66001-31-05-004-2012-00081-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Luis German Cardona Buriticá  
Accionado : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                       :  Derecho de petición: La Constitución Política, en su artículo 23, consagra el 

derecho a presentar peticiones respetuosas como una de las principales vías de 
acceso a la información en un Estado Social y Democrático de Derecho. La H. 
Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha estudiado el derecho en 
mención, casos en los que se ha indicado que la entidad ante la cual sea 
presentada la petición debe contestar de fondo y de manera concreta dentro de 
los límites establecidos en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

[Marzo 12 de 2012] 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 14 de febrero de 2.012 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor LUIS GERMAN 

CARDONA BURTITICÁ formuló contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor LUIS GERMAN CARDONA BURITICÁ, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 6.186.116 de Villa Hermosa – Tolima. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES -

DEPARTAMENTO DE PENSIONES, Seccional Pereira. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la seguridad social, 

régimen de transición, a la igualdad, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana 

y el de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Luis German Cardona Buriticá, actuando a través de apoderado 

judicial, pretende que se tutelen sus derechos fundamentales a la seguridad social, 

régimen de transición, a la igualdad, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana y 

el de petición, en consecuencia se ordene al ente accionado resuelva de fondo la 

solicitud de pensión de vejez presentada el pasado 26 de octubre de 2011. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustentación de lo pretendido expresa el apoderado del accionante, que 

el Instituto de Seguros Sociales a través de Resolución 1867 de 2008 negó la pensión 

de vejez de su representado, que en virtud del hecho anterior, el día 26 de octubre 

de 2.011, se presentó solicitud de reactivación del expediente pensional ante el 

Departamento de Pensiones del ISS, con el fin de que realizaran un nuevo estudio 

pensional del actor. Relata el apoderado que el señor Cardona Buriticá se ha 

trasladado insistentemente a la entidad con el fin de indagar cuando será resuelta de 

fondo la solicitud, recibiendo indicación de que ésta se encuentra en trámite. Señala 

finalmente que hasta el momento de presentación de la acción de tutela han 

transcurrido más de tres (3) meses y el Instituto de Seguros Sociales no ha brindado 

respuesta de fondo respecto a la petición elevada.     
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, ésta guardó silencio. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 14 de febrero de 2012 la Juez de primera 

instancia resolvió NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados como 

vulnerados por el señor Luis German Cardona Buriticá. 

 

          Para arribar a  esta decisión la Juez de primer grado consideró que si bien el 

actor menciona varios de sus derechos fundamentales como lesionados, en ultimas 

su solicitud se encuentra enfocada en recibir una respuesta de fondo de la petición 

elevada, por lo que concluyó que el derecho que se debe proteger es el de petición,  

que lo anterior hace de la acción de tutela el mecanismo idóneo para dicha 

protección, pues ésta fue instituida con el fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos, que puedan verse afectados por la acción u 

omisión de las autoridades públicas o excepcionalmente particulares. Aunado a lo 

anterior, después de hacer un derrotero acerca de los lineamientos que ha trazado la 

Corte Constitucional sobre el derecho de petición y sus elementos esenciales, la A-

quo exaltó que dicha Corporación ha establecido que el plazo máximo para resolver 

solicitudes de pensión es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de 

solicitud y para el caso concreto dicho plazo no ha precluido, pues claro está que la 

reclamación fue recibida por la entidad accionada el 27 de octubre de 2011, tal como 

lo acredita el sello de recibido que contiene el documento (fl. 8), situación que le 

permitió concluir que el ISS no ha lesionado al actor ninguno de sus derechos 

fundamentales.       

               

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado judicial del accionante impugnó la decisión del Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira que no tuteló los derechos del señor Luis 

German Cardona Buriticá, argumentando que según los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional el derecho de petición debe contar con una respuesta de fondo y 

oportuna por parte de los fondos pensionales, y que para el caso concreto el ISS dejó 
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vencer el término con el que contaba para resolver la solicitud presentada el 26 de 

octubre de 2011, pues dicho término según lo establecido en el artículo 1 de la Ley 

717 de 2001 es de dos (2) meses contados a partir de la fecha de presentación de la 

solicitud, razones por las que considera vulnerados los derechos fundamentales 

invocados en la acción de tutela y solicita REVOCAR el fallo de primera instancia. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha trasgredido el derecho de petición del accionante por parte del 

Instituto de Seguros Sociales, al no haber resuelto de fondo la solicitud 

elevada el 27 de octubre de 2011? 

 

2. Derecho de petición 

 

             La Constitución Política, en su artículo 23, consagra el derecho a presentar 

peticiones respetuosas como una de las principales vías de acceso a la información 

en un Estado Social y Democrático de Derecho. La H. Corte Constitucional en 

reiteradas oportunidades ha estudiado el derecho en mención, casos en los que se 

ha indicado que la entidad ante la cual sea presentada la petición debe contestar de 

fondo y de manera concreta dentro de los límites establecidos en el ordenamiento 

jurídico y la jurisprudencia. 

 

           Estudiado el caso, observa esta Corporación, que la acción de tutela fue 

presentada con el fin único de que se proteja el derecho de petición del accionante, 

el cual fue ejecutado al momento de elevar la petición de reactivación del expediente 

pensional el pasado 27 de octubre de 2011; al respecto la suprema autoridad 

constitucional en amplia jurisprudencia1 ha fijado las reglas y los parámetros que 

deben ser tenidos en cuenta al momento de resolver las peticiones relacionadas con 

                                                
1 Pueden consultarse las Sentencias: T-170 de 2000, T- 1166 de 2001, T- 588 de 2003, T- 422 de 2003, T- 001 de 
2003. Entre otras. 
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pensiones y en lo que se refiere al reconocimiento de la pensión de vejez señala que 

debe seguirse lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 19932, que establece: 

 

"los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) 

meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente 

documentación que acredite su derecho. Los fondos no podrán aducir que las 

diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte." 

 

Como fue estudiado por la juez de primera instancia, al momento de la 

interposición de la presente acción de tutela, el término de cuatro (4) meses que fue 

otorgado a  la entidad accionada para resolver de fondo la petición elevada por el 

señor Cardona Buriticá el día 27 de octubre de 2011, no se encuentra precluido, 

situación que permite concluir que no existe vulneración del derecho de petición del 

accionante y en consecuencia, hay lugar a confirmar la sentencia impugnada. 

Ahora bien cabe resaltar que no es dable aplicar al caso concreto el término de 

dos (02) meses propuesto por el accionante en el recurso de impugnación para 

resolver la petición estudiada, toda vez que el motivo central del escrito de fecha 27 

de octubre de 2011, es la de obtener respuesta de la reactivación del expediente 

pensional para acceder a la pensión de vejez y no de sobrevivientes, que es la que 

regula el artículo 1 de la Ley 717 de 2001, por lo anterior el término aplicable es el 

establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 9 de la 

Ley 797 de 2003), mismo que no se encuentra precluido. 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

                                                
2 Modificado mediante el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 
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Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                                                                      

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


